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1.- INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con lo previsto en la Nota de Servicio de la Subdirección General de Gestión 
Aduanera del Departamento de Aduanas e II.EE de 1 de febrero de 2007 se ha elaborado el 
presente Plan de Continuidad de Actividades, en adelante PCA, ante posibles contingencias 
informáticas. 
 
El PCA contempla los posibles procedimientos alternativos a la operativa normal de la 
Aduana, que permitan tomar decisiones con el mínimo riesgo en los siguientes supuestos: 
 
1. Ante la imposibilidad total o parcial de acceso de la ADUANA a la información de las 

aplicaciones corporativas. 
 
2. Ante la existencia de problemas en las aplicaciones informáticas de los operadores 

cuando éstas sean ajenas a la AEAT. 
 

No se recoge en este documento este supuesto ya que entendemos que en estos casos 
se estudiará por parte de la Aduana, y a petición del interesado, una solución individual 
para cada caso, que minimice las consecuencias tanto para el operador como para el 
funcionamiento de la Aduana. 

 
 
2.- TIPOS DE CONTINGENCIAS 
 
Así mismo, y previamente, se debe distinguir entre dos tipos de contingencias a la hora de 
tratar el desarrollo del PCA: 
 
A. Aquellas que afectan a servicios críticos, dada la incidencia que puede tener en 

otros ámbitos como pueden ser; viajeros, circulación de vehículos en el interior 
del recinto etc..... 

 
En este aspecto en el recinto de la Aduana Marítima de Castellón tendremos en cuenta 
aquellas contingencias que afectan directamente al funcionamiento de la aplicación del 
Levante Sin Papeles y por tanto afectan a la salida de mercancías del recinto portuario. 
Es decir todas aquellas situaciones en las que el personal del Resguardo no pueda 
acceder a las aplicaciones corporativas con normalidad. Dada la naturaleza del servicio 
prestado en Castellón, las salidas que da el resguardo se realizan por medio de la 
aplicación del Levante Sin Papeles, las salidas se dan en la misma puerta del recinto 
portuario y el  tráfico existente,  exige la existencia de un plan de contingencias que sea 
lo suficientemente ágil como para no colapsar las salidas y como consecuencia todo el 
recinto y a su vez no provoque una pérdida del control de éstas salidas. En este caso la 
clave del PCA debe ser la inmediatez en su aplicación. 
 

B. El resto de contingencias que pueden permitir un tiempo, más o menos amplio, en la 
toma de la decisión de la puesta en marcha del Plan, permitiendo un lapso de tiempo 
razonable para que se restablezca el servicio sin necesidad de aplicar el PCA.  

 
3.1.- ELEMENTOS DESENCADENANTES DEL PCA. 
 

A.- Pérdida de conexión en las casetas del Resguardo: Puede afectar a uno, varios o 
todos los equipos del resguardo.  
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Puede deberse a causas diversas:  
• Pérdida de la conexión eléctrica 
• Problemas en el equipo local (PC) 
• Problemas de conexión entre la caseta del resguardo y la Aduana   
• Problemas de comunicación entre la Aduana y la AEAT. 
• Problemas en el ordenador de la AEAT. 

 
B.- Pérdida de la conexión en los equipos de la Aduana, siempre que no sea en uno 
o varios de los equipos, de forma que permita suplir el fallo con el resto de los equipos 
del edificio. Existe conexión en alguno de los edificios de la AEAT en la provincia.  
Puede deberse a varias causas: 

• Problemas en la electrónica de red del edificio y/o el servidor. 
• Problemas de comunicaciones con la AEAT 

 
C.- Pérdida de la conexión provocada por un fallo en el ordenador de la AEAT o un 
fallo general de las comunicaciones, que supone que no es posible el acceso a las 
aplicaciones corporativas desde ningún lugar de la provincia. 

 
3.2.- ELEMENTOS SUBJETIVOS 
 
CUÁNDO Y QUIÉN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PCA: 
 
En el caso A del punto 3.1, de pérdida de conexión en las casetas del Resguardo, la 
responsabilidad de la puesta en marcha del PCA es del Jefe de Confrontas, éste pondrá en 
marcha inmediatamente el PCA cuando valore que se están acumulando las salidas en una 
o varias de las casetas del resguardo.  
 
En las otras situaciones B y C del punto 3.1,  el responsable es el Jefe de la Dependencia 
Provincial que decidirá el momento de la puesta en marcha del PCA, para ello valorará, 
contactando con el Departamento de Informática Tributaria y de acuerdo con el Servicio de 
Informática de la Aduana, cuál es el posible lapso de tiempo previsto hasta la normalización 
del servicio. 
 
OTROS PARTICIPES DEL PCA: 
 
Son los responsables de las Dependencias de la Agencia Tributaria, otras autoridades  y 
operadores logísticos que se relacionan en el Anexo II. 
 
3.3.- PROCEDIMIENTOS APLICABLES: EL PLAN DE CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES 
 
El conjunto de procedimientos alternativos que se detallan a continuación constituyen el Plan 
de Continuidad de Actividades de la Dependencia Provincial de Aduanas de Castellón. 
Se pretende facilitar la toma de decisiones de la Aduana con el mínimo riesgo, para superar 
las situaciones descritas. 
 
Los procedimientos variarán según cada uno de los tipos de contingencias señalados 
anteriormente: 
 
A.- Pérdida de conexión en las casetas del Resguardo. 
 
Como se ha señalado la pérdida de conexión puede deberse a varias causas; 
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Para evitar la primera, pérdida de la conexión eléctrica, se ha instalado de un sistema de 
alimentación interrumpida (SAI) para  los equipos del resguardo. 

 
Para el resto de causas, e independientemente de las medidas del PCA que pueda tomar la 
Aduana, se pondrá en marcha el Plan de Contingencia que permite trabajar a la caseta del 
Resguardo en ausencia de Levante Sin Papeles, tal como se hace constar en el apartado 
3.3.1.2. 
 
En los casos de mercancías que utilizan el LSP-graneles se permitirá la salida de las mismas 
procediéndose a su datado posteriormente, y comunicando, en su caso, a la Aduana las 
salidas en las que no quedaba saldo disponible. 
 
B.- Pérdida de la conexión en los equipos de la Aduana. 
 
En este escenario falla la conexión informática entre Aduana y AEAT, pero funcionan 
correctamente las aplicaciones corporativas.  
 
Esto quiere decir que los operadores pueden enviar y recibir mensajes EDI, que las 
conexiones Autoridad Portuaria-AEAT funcionan por lo que se envían correctamente los 
mensajes EDI entre ellas y que pueden existir otros puntos de acceso en otras oficinas de la 
AEAT en la provincia. 
 
Una vez tomada la decisión por el Jefe de la Dependencia de la puesta en marcha del PCA, 
y dado que en la actualidad no se dispone de equipo portátil con conexión UMTS en esta 
Aduana, se accederá a las aplicaciones corporativas de aduanas desde alguno de los 
edificios habilitados relacionados en el  Anexo III, (Dependencia Regional de Aduanas, 
Delegación Provincial de la AEAT),  desplazando personal de la Dependencia Provincial a 
los mismos si fuera necesario. 
 
Por otro lado se comunicará a los operadores afectados, según el procedimiento descrito en 
el apartado 3.3.2, la puesta en marcha del PCA, indicándose que se tramitarán las 
declaraciones teniendo en cuenta la urgencia de las mismas. 
 
C.- Pérdida de la conexión provocada por un fallo en el ordenador de la AEAT o un 
fallo general de las comunicaciones. 
 
Escenario en el que no funciona el ordenador de la AEAT, es imposible por tanto acceder a 
las aplicaciones corporativas por parte de la Aduana, y tampoco los operadores pueden 
enviar ni recibir mensajes EDI, ni funcionan los mensajes entre la APV y la AEAT. 
 
Suponemos que se trata de un fallo temporal del servicio, varias horas o unos días, en caso 
contrario el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales indicaría las medidas a tomar 
para un fallo de más largo alcance. 
 
Transcurrido un tiempo prudencial, al menos varias horas, y/o una vez que se ha confirmado 
el no restablecimiento en un periodo apropiado a juicio del responsable de la aplicación del 
PCA, se procederá a la puesta en marcha del mismo, para ello se define un procedimiento 
totalmente manual que se describe a continuación. 
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3.3.1.- Procedimiento Totalmente Manual del PCA 
 
3.3.1.1.-Consideraciones Previas 
 
A) Áreas de aplicación del PCA  
 

 Declaraciones sumarias. 
 Declaraciones de importación. 
 Declaraciones de exportación. 
 Declaraciones de vinculación a depósitos. 
 Declaraciones de tránsito. 
 Otros documentos: C-5. 
 Levante sin papeles. 
 Declaraciones de Medios de Pagos, S1. 
 Impuestos Especiales 

 
B) Reservas de tramos. 
 
Por cada recinto, el primer día hábil de cada año, se realizará una reserva de tramos de 
cada uno de los tipos de documentos previstos en este Plan de Continuidad de acuerdo con 
una previsiones razonables (BUDANET 10.19. GESTIÓN DE NUMERACIÓN). Ello sin 
perjuicio de que agotado cada uno de los tramos se reserve uno nuevo. 
 
De los tramos reservados y su utilización se llevará un registro manual. 
 
En el supuesto en que la caída de línea se produzca antes de efectuada la reserva de tramo 
correspondiente o bien si no fueran suficientes los reservados en el procedimiento de 
emergencia, se realizara una reserva manual empezando por el número 950.001. 
 
C) Cuestiones relativas a los procedimientos de despacho. 
  
Con carácter General es necesario que en cada recinto exista al menos un ejemplar escrito 
del TARIC debidamente actualizado, ya que el hecho de que se despache manualmente no 
debe implicar falta de rigor en la aplicación de la normativa aduanera. 
 
Las declaraciones despachadas en el marco de este plan deberán estar identificadas 
claramente mediante un SELLO de tinta roja (26 por 59 mm), que  figura a continuación: 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
PARA CASOS DE FALLO DEL SISTEMA 
 

DATOS NO DISPONIBLES EN EL SISTEMA 
INICIADO EL _________________ 
(fecha y hora) 

 
 
 
 
 
 
De manera provisional, mientras se encarga por cada Aduana el sello, podrá sustituirse éste 
por una anotación manual idéntica al sello descrito.   
 
Junto a dicho sello deberá figurar el de la aduana,  la numeración concedida a la operación, 
y el circuito que manualmente se le asigna: 
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- Sin remisión al área de despacho. 
- Comprobación documental. 
- Reconocimiento físico. 

 
Asimismo en determinados casos será conveniente realizar una selección previa sobre si el 
despacho es urgente o no, al efecto de priorizar el trabajo de acuerdo a los medios 
disponibles.  
 
En tal sentido es inevitable que en situación de aplicación de este Plan deba realizarse una 
reorganización de los recursos humanos disponibles, en tal sentido el responsable de 
aplicación del plan determinará la persona que tiene que realizar esa primera selección de 
urgencia y filtro de las declaraciones. 
 
Cuando en el marco de la aplicación de estos procedimientos de emergencia se detecte 
alguna irregularidad en los mismos, se podrán suspender los despachos no reanudando los 
mismos hasta que se restablezcan las aplicaciones informáticas. Salvo que de alguna 
manera se puedan realizar todos los trámites relativos a diligencias y/o aseguramiento de la 
deuda aduanera que correspondan.  
 
Todas las solicitudes relativas a documentos presentados manualmente (modificaciones, 
etc.) quedarán unidos a dichos documentos, procediendo a posteriori a su grabación 
informática si procediese.  
 
 
3.3.1.2.- Aplicación por áreas del PCA: 
 
DECLARACIONES SUMARIAS: 
 
Se admitirá la D.S. en papel, previo diligenciado del Resguardo Fiscal. Las DS seguirán la 
numeración actual, es decir, según el número de escala de la Autoridad Portuaria. 
 
Si ya está enviada en la aplicación y numerada se utilizará un ejemplar en papel para el 
control de la Aduana. En ese sentido bien,de la Autoridad Portuaria o de los 
consignatarios,se requerirá que faciliten  a la Aduana las declaraciones sumarias en papel o 
por fax o por cualquier otro medio. 
 
Se establecerá un proceso en papel para los documentos de datado manual, integrándose 
en la aplicación a posteriori (modificaciones, cambios de ubicación, etc.). 
 
Las terrestres que se deben generar a partir de la recepción de un tránsito, se dejaran sin 
numerar hasta que se pueda recibir el transito informáticamente y el despacho se realizara 
manualmente sobre el propio transito.  
 
IMPORTACIÓN y DECLARACIONES DE VINCULACIÓN A DEPOSITO ADUANERO: 
 
Las declaraciones de importación se admitirán en papel EXCLUSIVAMENTE las que 
amparen productos perecederos o sean urgentes, a juicio de los administradores de cada 
aduana. 
 
Las declaraciones admitidas se numerarán y taladrarán en el Área de Importación, según la 
reserva de tramos realizada o bien a partir del número 950.001 según el procedimiento 
descrito para la numeración de documentos, el formato de la numeración es 12XX A 950001. 
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El Área de Importación guardará separados los ejemplares 7 del DUA para su grabación a a 
una vez restablecido el sistema.  
 
Previamente al despacho de la declaración se recabará informe de la Unidad de Análisis de 
Riesgos. 
 
Se debe exigir la incorporación en el documento de un COMPROMISO de existencia de 
garantía suficiente para poder despachar las declaraciones. 
 
EXPORTACIÓN: 
 
Las declaraciones de exportación se admitirán en papel sin grabar para ser sometidas a su 
despacho documental. 
 
Las declaraciones admitidas se numerarán y taladrarán en el área de Exportación, según la 
reserva de tramos realizada o bien a partir del número 950.001, el formato de la numeración 
será  AA ES 0012XX 1950001C. El Área de Exportación guardará separados los ejemplares 
2 del DUA para su grabación posterior una vez restablecido el sistema. 
 
 
Para documentar el embarque, en el caso de salidas indirectas, cuando al despachar el DUA 
de exportación no se haya podido imprimir el DAE, esta se documentara mediante el 
ejemplar 3 del DUA que presentarán previamente en el Área de Exportación para que se 
permita el embarque, integrándose en la aplicación a posteriori. 
 
TRÁNSITOS: 
 
Expedición de tránsitos.- 
 
En este caso ya existe un procedimiento  de emergencia (Fall Back), tanto para el caso de 
caída de línea de la Aduana como en caso de fallo en el operador, recogido en la Resolución 
del DUA y anteriormente en la nota de servicio de 1/07/2005 de la Subdirección de Gestión 
Aduanera. En el Anexo IV se recoge el Apéndice XI de la resolución del DUA  
 
En cualquier caso, puntualizar que prevé la reserva de tramo, y excluye que un tránsito 
pueda aparecer en las aplicaciones como NCTS y se tramite como OTS. Por lo que en algún 
caso habrá que anular determinados envíos EDI en el supuesto de que un operador pierda 
la conexión tras el envío del mensaje. En este caso una vez tramitado el tránsito por el 
procedimiento de emergencia Fall Back como OTS, se anulará el envío EDI.  
 
Recepción de tránsitos.- 
 
Con la puesta en marcha del PCA se comunicará a los operadores el inicio del 
procedimiento manual. En este sentido la recepción manual de los tránsitos consiste en 
enviar a la Aduana el aviso de llegada del tránsito con la certificación de la llegada por fax y 
esperar a que la Aduana realice la comprobación de la llegada o bien que transcurra una 
hora, en horario de la oficina de aduanas, desde que se ha realizado el envió del fax para 
proceder a la descarga del transito.  
 
Los tránsitos que se reciban en los recintos aduaneros se pondrán  a disposición de la 
misma con el sello de llegada del Resguardo Fiscal. 
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El despacho de la mercancía se realizará sobre la declaración de importación que se 
presentará según los procedimientos descritos en este PCA. 
 
Se procederá a posteriori a grabar todos los datos en las aplicaciones.  
 
DECLARACIONES DE MONEDA S-1 
 
Las declaraciones de moneda S-1 serán presentadas por los interesados en los modelos en 
blanco en poder de la Aduana. Se diligenciaran y acreditaran manualmente, procediendo a 
su grabación con posterioridad. 
 
Se seguirá el mismo procedimiento que cuando son presentadas en ausencia de personal 
de la AEAT al Resguardo Fiscal. 
 
Es conveniente que exista un modelo en papel de las actas de intervención de moneda y 
actas de contrabando por si fueran necesarios. 
 
OTROS DOCUMENTOS: C-5. 
 
En el supuesto de este tipo de declaraciones se procederá a su despacho manual y a su 
grabación a posteriori.  
Una copia del C-5 se dejará en el documento de despacho correspondiente. 
 
LEVANTE SIN PAPELES. 
 
Si la contingencia que afecta al Levante Sin Papeles competencia del Resguardo se produce 
en horario de oficina se pondrá en conocimiento de la Aduana, que comprobará si tiene 
acceso a la aplicación. En ese caso se proporcionará la información al Resguardo desde la 
Aduana. En caso contrario, se habilitará el sistema de levante con presentación del ejemplar 
9 del DUA, ultimándose informáticamente a posteriori. 
 
En los casos de mercancías que utilizan el LSP-graneles se permitirá la salida de las mismas 
procediéndose a su datado posteriormente, y comunicando, en su caso, a la Aduana las 
salidas en las que no quedaba saldo disponible. 
 
 
 
3.3.2.- Procedimiento de comunicación entre los agentes implicados: 
 
El Jefe de la Dependencia comunicará la puesta en marcha del PCA por correo electrónico 
(o por cualquier otro medio posible)  a todos los actuarios y a su Jefe orgánico 
correspondiente. 
 
A la Autoridad Portuaria se comunicará el procedimiento de emergencia con envío de fax (o 
por cualquier otro medio posible), en el caso en que la incidencia le afecte. 
 
En el caso de los operadores la puesta en marcha del PCA la comunicación será directa en 
la Aduana, salvo que por el alcance de la incidencia se decida comunicar a los Colegios de 
Agentes y Transitarios de Aduanas, o se decida que procede su anuncio en el tablón de 
anuncios de la Aduana. 
 
Agentes de Aduanas y Representantes Indirectos  
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Autoridad Portuaria de Castellón 
Consignatarios  
Terminales de contenedores y otras terminales  
 
Asociaciones de Transporte 
Obligados Principales 
Establecimientos Aduaneros afectados: ADT, LAME, DA, DDA. 
Titulares de procedimientos aduaneros simplificados: Expedidores y Destinatarios de 
Tránsitos, de T5, de T2l 
 
Ver Anexo II  lista de teléfonos y direcciones de correo electrónico. 
 
3.3.3.-Medidas posteriores: 
 
Una vez restablecido el servicio, se comunicará a los agentes implicados el fin de la 
aplicación del PCA.. 
 
La Aduana comunicará los números utilizados a la Subdirección de Aplicaciones Aduaneras 
del Departamento de Informática Tributaria, y ésta dará de alta los tramos correspondientes 
para que la Aduana pueda proceder a la grabación de los documentos numerados durante la 
aplicación del PCA. 
 
4.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL PLAN. 
 
El presente plan se revisará con periodicidad anual, y en todo caso, después de haberlo 
utilizado por haberse producido la contingencia, tratando de analizar si responde o ha 
respondido a la realidad de la contingencia sufrida. 
Las modificaciones que se realicen serán debidamente publicadas. 
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ANEXO I  

Dispositivos y medios utilizados 
 
 

 Equipos portátiles con conexión UMTS, para el acceso a las aplicaciones 
corporativas de la AEAT. 

 Accesos desde PCs habilitados a las aplicaciones corporativas de aduanas en otros 
edificios de la AEAT de la provincia (Dependencia Regional de Aduanas, Delegación 
Provincial). 

 Sellos de tinta roja (26 por 59 mm), para los documentos admitidos en papel por el 
PCA descritos en el punto 3.3.1.1.B y en el Anexo IV para los tránsitos. 

 Reserva de tramos de cada uno de los tipos de documentos previstos en este Plan 
de Continuidad de acuerdo con una previsiones razonables (BUDANET 10.19. 
GESTIÓN DE NUMERACIÓN). Registro en papel de la reserva anual realizada 

 Registro en papel de los documentos registrados de forma manual en el tramo que 
empieza por el número 950.001. 

 Ejemplar escrito del TARIC debidamente actualizado. 
 Documento de un COMPROMISO de existencia de garantía suficiente para poder 

despachar las declaraciones de importación y de vinculación a deposito aduanero. 
 Procedimiento manual para la comunicación y asignación de circuito en la recepción 

de tránsitos. 
 Declaraciones de moneda S-1 en papel 
 Actas de intervención de moneda y de contrabando en papel. 
 C-5 en papel. 
 Escritos comunicando la puesta en marcha del PCA según se describe en el 

apartado 3.3.2. 
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Anexo II 
 

Lista de teléfonos y direcciones de correo electrónico 
 

Delegado Especial de la Agencia Tributaria de Valencia 
963516302 
Delegado Especial Valencia/AEAT/ES 
 
Jefa de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia. 
963102976 
J.Regional Aduanas Valencia/AEAT/ES 
 
Delegado Provincial de la Agencia Tributaria de Castellón 
964345370 
Delegado Agencia Castellon/AEAT/ES 
 
Agentes de Aduanas y Representantes Indirectos (Colegio de Agentes de Aduanas) 
964284400 
 
Autoridad Portuaria de Castellón 
 
Consignatarios  
964284488 
 
Terminales de contenedores y otras terminales  
Terminal Polivalente  Castellón 964282191 
Terminal Marítima de Castellón 964737400 
 
Resguardo 964280559 
 
 
Obligados Principales 
 
Establecimientos Aduaneros afectados: ADT, LAME, DA, DDA. 
 
Titulares de procedimientos aduaneros simplificados: Expedidores y Destinatarios de  
Transitos, de T5, de T2l 
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Anexo III 
 

Plan de contingencias del recinto aduanero de Castellón 
EDIFICIOS HABILITADOS 

 
En los supuestos que las terminales de la Aduana dejen de estar operativas, y sea necesario 
establecer la conexión desde otros edificios de la Agencia Tributaria dando soporte al 
personal en la toma de decisiones del Plan de Contingencias, se seguirán las siguientes 
instrucciones: 
 
 
EDIFICIOS HABILITADOS 
 
1.- Dependencia Provincial de Aduanas 
 

Acceso al edificio 
Horario acceso de 7h a 18,30m  
Llamando al Centro de Control de la Delegación de la AEAT  Tel. 
 

2.- Dependencia Regional de Aduanas 
 

Acceso al edificio 
Horario acceso de 7h a 22h  
Llamando al Centro de Control de la Delegación de la AEAT Tel. 963103250 - 
675546499 
 

3.- Delegación de la Agencia Tributaria ( Paseo Ribalta, 12) 
 

Acceso al edificio 
Es accesible siempre 
Llamando al Centro de Control de la Delegación de la AEAT Tel.  
         Mov. 
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Anexo IV 

 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE CAÍDA DEL SISTEMA: (FALLBACK 

PROCEDURE Y PROCEDURE DE SECCURE) 
 
A continuación se detalla el procedimiento a seguir en los casos de fallos del sistema 

informático siguiendo los Acuerdos Administrativos adoptados en el Comité de Tránsito y en 

el Grupo de Trabajo CE/AELC.  

 
 
Procedimiento de emergencia en caso de caída del sistema de la Administración. 
 
Cuando, por causas imputables a la Administración, se interrumpa la comunicación por vía 
electrónica entre la Aduana y el obligado principal de una declaración de tránsito, podrá éste 
optar por esperar a que se restablezca la comunicación o bien utilizar el procedimiento que a 
continuación se describe: 

 
 

1. La declaración de tránsito se cumplimentará y presentará en 3 copias, según lo 
dispuesto en el anexo 37 del Rto. (CEE)2454/93 y el anexo A7 del Convenio de 
Tránsito Común, a la aduana de expedición utilizando la siguiente 
documentación: 

 
a) Documento Administrativo Único (DUA), ejemplares 1, 4 y 5. 
b) Documento de Acompañamiento de Tránsito (DAT), en el que nunca podrá figurar 

ni el código de barras ni el número de referencia del documento (MRN). 
 
 

2. La oficina de aduanas de salida registrará la declaración, utilizando una 
numeración diferente a la NCTS, que incluirá en la casilla C, y se indicará el 
procedimiento de emergencia incluyendo en las copias de la declaración de 
tránsito, en la casilla A del DUA o en el lugar reservado al número de referencia 
del movimiento en el DAT, el  sello de procedimiento de emergencia (26 por 59 
mm, tinta roja) que figura a continuación:  

 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 
PARA CASOS DE FALLO DEL NCTS 

 
DATOS NO DISPONIBLES EN EL SISTEMA 

 
INICIADO EL …………………………………….  

(fecha/hora) 

 
3. Cuando el obligado principal sea expedidor autorizado de tránsitos podrá expedir 

el tránsito de la forma siguiente:  



 

 
Agencia Tributaria 
 

  

 
 
 

 numerar la declaración dentro del tramo que le haya asignado la Aduana y  
que deberá haber sido solicitado previamente; 

 sellar la declaración (el DUA o el documento de acompañamiento) con el 
sello de procedimiento de emergencia  y con su propio sello de expedidor 
autorizado. 

 
El primer día hábil siguiente, deberá presentar copia de las declaraciones expedidas en 
la Aduana para su grabación. 

 
 

4. En el caso de que el operador hubiera enviado la declaración vía EDI pero por 
una  caída del sistema informático de la Aduana no reciba respuesta o ésta 
naranja o rojo y la Aduana no pueda despachar, el obligado principal  deberá 
presentar el DUA o DAT y comunicar a la Aduana que esta declaración  fue 
enviada y  pudiera estar introducida en el sistema informático de la AEAT. 

 
 

5. Al tratarse de declaraciones que en ningún caso se encontrarán recogidas por el 
sistema informático de la Aduana, su ultimación se realizará mediante la 
recepción del documento que haga las veces de tornaguía. 

 
 
 
Procedimiento de emergencia en caso de fallo en el sistema de un Expedidor Autorizado. 
 
 
Este procedimiento solo podrá ser utilizado por un Expedidor autorizado. En caso de caída 
de línea de cualquier otro obligado principal deberá presentar la declaración en papel en la 
Aduana El procedimiento será análogo al descrito en el punto anterior con las siguientes 
particularidades: 
 
 

1. Con el fin de garantizar un correcto uso del procedimiento, será necesario que 
con carácter previo a su utilización el operador económico se ponga en contacto 
con las autoridades aduaneras para justificar el motivo del mismo mediante fax 
enviado a la Aduana.  

 
 

2. Deberá realizar la declaración según el procedimiento descrito en el apartado 
anterior, para lo que será necesario que haya solicitado el tramo de numeración 
correspondiente y que cuente con los sellos de procedimiento de emergencia y 
de expedidor autorizado.  
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